Comuna
Nombre de la iniciativa

PROGRAMAS EXITOSOS DE RECICLAJE MUNICIPAL EN LA RMS
Vitacura
Programa de Reciclaje Casa a Casa / Mi colegio
recicla
I. Objetivos y descipción general

Objetivo: Implementar un sistema de reciclaje con separación en el origen en la comuna.
Descripción: La Municipalidad de Vitacura, a través de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, coordino un sistema de reciclaje que
contempla la separación en el origen de cinco tipos de residuos (botellas de plástico, papeles y cartones, envases de vidrio, latas de aluminio
y tetra pack), los cuales son depositados por los generadores (vecinos) en bolsas de polietileno de baja densidad y/o contenedores
entregados por el municipio, posteriormente son restirados desde los domicilios por el servicio de recolección municipal de reciclaje. Esto se
realiza actualmente por medio de frecuencias de retiro por Unidad vecinal.
Actividades asociadas:
Ø Adquisición contenedores biodegradables.
Ø Adquisición de bolsas plásticas de alta densidad para depositar los residuos.
Ø Diseñar e imprimir encuestas y trípticos informativos para sensibilizar a toda la comunidad.
Ø Sensibilización de la comunidad, a través de encuestas y trípticos informativos realizadas y entregados por el personal de la Municipalidad
de Vitacura.
Ø Distribución de los contenedores biodegradables en toda la comuna.
Ø Retiro de los residuos sólidos separados en el origen por los servicios de recolección municipal de reciclaje.

Mi colegio recicla: El programa beneficiará a más de 20 mil alumnos y cerca de 11 mil familias de los 18 establecimientos educacionales de la
comuna, nueva iniciativa que busca incentivar, educar y crear conciencia ambiental.
Este programa contemplo la instalación de contenedores soterrados que cuentan con una capacidad de mil 100 litros, para depositar papel,
plástico, tetra y vidrio, también la entrega de bitácoras (libros) donde los niños de cada colegio deben plasmar su experiencia en temas
ambientales. Los materiales recolectados serán donados a diferentes fundaciones sin fines de lucro.
Esta medida se enmarca dentro de las políticas de gestión de residuos que promueve Vitacura, consolidando al Punto Limpio como un hito
de la integración del reciclaje a la comunidad, además del reciclaje casa a casa, la recolección de ramas, los mini puntos limpios, entre otras.
Link de interés:
http://www.vitacura.cl/medio_ambiente_aseo_ornato/noticias_detalle/1144/once-mil-familias-de-vitacura-se-beneficiaran-con-programami-colegio-recicla
http://portal.mma.gob.cl/vitacura-promueve-el-reciclaje-con-programa-mi-colegio-recicla/
http://www.colegiosanbenito.org/2016/04/lanzamiento-campana-mi-colegio-recicla/

Cobertura territorial (*)
Población objetivo/Beneficiarios (*)

8500 casas proximadamente
Vecinos de Vitacura
Botellas de plastico (PET), Papeles y cartones,
Botellas de vidrio, Latas de aluminio, Tetra pak
Municipalidad de Vitacura, Demarco, KDM

Tipo de residuos que se reciclan
Actores involucrados
II. Puntos limpios
N° de puntos limpios

1

Punto Limpio corresponde a un lugar o instalación de recepción, acumulación selectiva y transitoria de residuos, debidamente autorizado,
previo a su envió hacia instalaciones de valorización o tratamiento.
Este centro de reciclaje cuenta con 6 contenedores soterrados (Papel y cartón, Latas de aluminio, Botellas PET, plásticos en general, vidrio,
tetra pak), 5 contenedores de superficie (vidrio, plástico general, ropa y enseres, metal y chatarra, cpu y electrónicos) y 4 contenedores de
residuos peligrosos (pantallas de televisores y compputador, toner y cartridge, pilas y baterías, medicamentos vencidos).
Los residuos almacenados en el Punto Limpio provienen específicamente de la separación en originen que realiza la comunidad de Vitacura
y/o comunas aledañas, generalmente estos residuos son generados en el interior de las casas, oficinas y/o almacenados en instituciones
dependientes de la Municipalidad de Vitacura (Vitamayor, Vitavecinos, Vitaintegracion, Vitasalud, Vitaclub, Consultorio) y posteriormente
llevados al Punto Limpio para su gestión posterior.
La Municipalidad de Vitacura mantiene convenios con distintas fundaciones, las cuales tienen contacto con las empresas recicladores,
encargadas de retirar los residuos de Punto Limpio y entregarles una subvención. Para mayor información:
http://www.vitacura.cl/medio_ambiente_aseo_ornato/reciclaje.html

Además del Punto Limpio, la comuna tiene instalados 14 Mini Puntos Limpios distribuidos estratégicamente en plazas y Establecimientos
Educacionales, los cuales cumplen el mismo objetivo que el centro de reciclaje anteriormente descrito. En estos puntos solo se puede
depositar papel y cartón, botellas PET, tetra pak y botellas de vidrio. Todos estos residuos reciclables son enviados directamente a las
fundaciones por medio de Punto Limpio.

III. Actividades de Educación Y difusión
Contempla campañas de educación y difusión

SI

x

NO

Charlas de reciclaje Punto Limpio: la Unidad de Educación y Difusión Ambiental ha dictado charlas dirigidas a todo tipo de audiencias (pre--‐
escolar, escolar, universitaria, profesional, discapacitada, entre otras) sobre la importancia de reciclar los residuos sólidos domiciliarios.
Boletines informativos: Es una publicación de un documento virtual, el cual se enviara a través de correos electrónicos mensualmente, cuyo
objetivo es instruir en temas ambientales a los funcionarios de la Municipalidad y a la ciudadanía de Vitacura.
Desarrollo de folletos y afiches de temas ambientales, tales como, eficiencia hídrica, eficiencia energética, reciclaje, SCAM, calidad de aire,
residuos, entre otros.
Capacitaciones a funcionarios municipales, colegios y personas en general: Son instancias de enseñanza-aprendizaje en temas medio
ambientales, realizadas por la Municipalidad de Vitacura a los funcionarios de esta, cuyo objetivo es instruir al personal para que forme
valores, aclare conceptos y desarrolle las habilidades y las actitudes necesarias para una convivencia armónica entre los seres humanos, su
cultura y su medio biofísico circundante, además de fortalecer la herramientas de trabajo.
Correos electrónicos: Servicio que permitirá el intercambio de mensajes con contenido medio ambiental a todos los funcionarios de la
Municipalidad de Vitacura y vecinos de dicha comuna. Estos mensajes electrónicos se mandaran cada cierto tiempo, con el objetivo de
mantener informada a la comunidad de las actividades que se realizan. Una de ellas, es la ejecución de afiches pequeños con información de
las fechas importantes del medio ambiente.
Página web: todas las actividades que se desarrollan en la comuna en temas medio ambiental son publicadas en la página web oficial de la
comuna. Para mayor información: http://www.vitacura.cl/medio_ambiente_aseo_ornato/doc_scam.html

